
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Jueves 13 de junio de 2013 Sec. V-B.  Pág. 30543

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
22

96
8

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

22968 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
resoluciones relativa a expedientes de Concesiones, Autorización de
Obras e Inscripciones en la Sección B.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con lo establecido en el
art. 59.5 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del  Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de practicar la
notificación a los interesados, y considerando que con fechas 28 de febrero y 13 de
mayo de 2013, se requirió mediante publicación en los Boletines Oficiales del
Estado números 51 y 114 a los peticionarios de los siguientes expedientes, a tomar
vista de los mismos y presentar los documentos y justificantes que estimasen
pertinentes para seguir su tramitación, y habiendo transcurrido diez días sin que en
ninguno de los casos se haya subsanado la falta o acompañado los documentos
preceptivos, se procede al anuncio de las correspondientes resoluciones.

Expediente, interesado, código de identificación fiscal/número de identificación
fiscal, concepto, municipio, resolución.

42.620/10, UTE Gropius, S.A. - Cardimex, S.L., A-78321049 y B-80150642,
modificación  de  características  de  una  concesión  de  aguas  a  derivar  del  río
Alberche,  para  abastecimiento,  en  el  término  municipal  de  San  Martín  de
Valdeiglesias  (Madrid),  archivo  de  actuaciones.

53.413/08, Mancomunidad de Propietarios Conjunto Residencial Barajas 1.ª
Fase, H79175147, Inscripción de aprovechamiento en Sección B, en el término
municipal de Madrid (Madrid), archivo de actuaciones.

54.796/10,  Don  Miguel  Ángel  Martín  Pasai,  51336595C,  Inscripción  de
aprovechamiento en Sección B, en el término municipal de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), archivo de actuaciones.

54.892/11, Don Álvaro López Tardón, 01181021V y Doña María del Patrocinio
Tardón Borrego, Inscripción en la Sección B de un sondeo para riego y llenado de
piscina  en el  término municipal  de  Villaviciosa de Odón (Madrid),  archivo  de
actuaciones.

106.011/94, Don Valentín Sánchez Sánchez, 2945540E, autorización para
cerramiento  en  zona  de  policía  del  río  Tajuña,  en  el  término  municipal  de
Aranzueque  (Guadalajara),  archivo  de  actuaciones.

106.321/95, Don Mariano Góngora Benítez de Lugo, 543836R, autorización
para cerramiento, instalación de vivienda prefabricada, camino, piscina y pista de
pádel  en zona de policía del  río Alberche (presa de San Juan),  en el  término
municipal  de San Martín de Valdeiglesias (Madrid),  archivo de actuaciones.

107.421/96,  Don  Jesús  Rosa  González,  282563P,  autorización  para
cerramiento en zona de dominio público hidráulico del arroyo Valdemembrillo, en el
término municipal de Campo Real (Madrid), archivo de actuaciones.

108.337/12,  Junta  de  Compensación  de  la  Urbanización  Villarubia,
G19109297, autorización para la construcción de un semianillo de protección de la
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planta  depuradora,  en  zona  de  policía  del  arroyo  Peñarrubia,  en  el  término
municipal  de  Uceda  (Guadalajara),  archivo  de  actuaciones.

111.754/01, Doña Dolores Sanz Sanz, 753393M, autorización para ejecutar
obras de desvío del cauce del arroyo Vallejo, en un tramo de 50 m de longitud
situado a  75 m aguas arriba  de la  desembocadura con el  río  Henares,  en el
término municipal  de Azuqueca de Henares (Guadalajara),  denegación de la
autorización.

113.874/03, Doña María Dolores Torrero Carrillo, 4560954P, autorización para
ejecutar obras de construcción de pozo, en zona de policía del arroyo de la Fuente,
en el paraje "Reguero de la Pera" parcela 5005, finca registral 2057, en el término
municipal de Mohernando (Guadalajara), denegación de la autorización.

113.901/03, La Masía 2002, S.L.,  83104752W, autorización de instalación
hostelera en zona de policía del río Jarama en el término municipal de San Martín
de la Vega (Madrid), denegación de la autorización.

114.987/04, Inmuebles Vili, S.L., B83323709, autorización para las obras de
construcción de una vivienda unifamiliar y un cerramiento en Paseo Perda, n.º 27,
en zona de policía del  arroyo Retuenga, en el  término municipal  de Villalbilla
(Madrid),  archivo de actuaciones.

118.443/07, IGF Central Paper, S.L., B82876376, autorización de obra de paso
sobre el arroyo Calderón en el término municipal de Las Rozas de Madrid (Madrid),
archivo de actuaciones.

120.070/09,  Cornejo,  S.A.  (en  representación  Esteban  Peñas  Medina,
25853666X), autorización de obras de defensa en el río Guadarrama en el término
municipal de Batres (Madrid), denegación de la autorización.

122.137/11, Horses In Movement, S.L., B86215019, autorización de obras en
zona de policía del arroyo Las Zorreras para la construcción de pozo en la finca
Camino Viejo del Escorial,  situado en las parcelas 7 y 8 del polígono 5, en el
término municipal de El Escorial  (Madrid),  archivo de actuaciones.

122.138/11,  Horses In Movement,  S.L.,  B86215019,  autorización para las
obras de acondicionamiento de finca para cría de caballos en zona de dominio
público hidráulico y zona de policía del arroyo Las Zorreras, en el término municipal
de El Escorial (Madrid), archivo de actuaciones.

217284/06, Hormigones y Encofrados del Alberche, B45595444, Inscripción de
aprovechamiento en Sección B, en el término municipal de Otero (Toledo), archivo
de actuaciones.

Se  significa  a  los  interesados  que  en  las  oficinas  del  citado  Organismo,
Avenida de Portugal, 81, planta primera, Madrid 28071, tienen a su disposición las
correspondientes Resoluciones.

Las  presentes  Resoluciones  ponen  fin  a  la  vía  administrativa  y  son
inmediatamente ejecutivas,  pudiendo interponer  potestativamente recurso de
reposición ante esta Confederación Hidrográfica del Tajo en el plazo de un mes.

Con carácter alternativo, puede interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente a su domicilio en el plazo de
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dos  meses.  Los  referidos  plazos  computan  a  partir  del  día  siguiente  de  la
notificación  o  publicación  de  esta  Resolución.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Por Delegación de firma (Resolución de 09/08/2012-BOE 03/09/2012), el
Secretario General, don Juan Carlos Mérida Fimia.

ID: A130034313-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-06-12T21:15:19+0200




